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CURSO ON LINE DE INGLÉS 

 

Actualmente, el conjunto de escuelas entienden que el aprendizaje de idiomas es muy importante para 
el futuro de sus alumnos. Apuestan cada vez más por un modelo de escuela bilingüe y necesitan 
plantillas de maestros y profesores formados con niveles de inglés superiores a los que hasta ahora 
disponían.  

La formación continuada y el reciclaje en este sentido se convierten en una solución a corto y mediano 
plazo para el conjunto del profesorado. En otras palabras, somos conocedores de que las direcciones y 
titularidades apuestan claramente por disponer de profesorado muy formado en la lengua inglesa y, al 
mismo tiempo, priorizan en las nuevas contrataciones a aquellos profesionales con un nivel reconocido. 

 
 APRENDE INGLÉS A TU RITMO CON TOTAL FLEXIBILIDAD 

 
Curso 100% On line con todos los niveles de inglés disponibles conforme el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL): 

 English A1 Beginner 
 English A2 Elementary 
 English B1 Intermediate 
 English B2 Advanced 
 English C1 Expert 

Descubre en este vídeo el exclusivo método de aprendizaje e-learning Rosetta Stone/Tellmemore1 

El Curso On line de Inglés incluye: 

 Acceso a un exclusivo entorno de aprendizaje e-learning diseñado y optimizado para que 
puedas aprender inglés con total flexibilidad e interactividad. 

 Todos los niveles disponibles conforme el MCERL con la posibilidad de cambiarte de nivel 
cuando quieras durante los 6 meses.  

 Método de aprendizaje garantizado Rosetta Stone, con más de 25 años de innovación y 
experiencia y 7 millones de alumnos formados. 

 Tutor On line exclusivo responsable de guiarte, orientarte y apoyarte durante tu periodo de 
aprendizaje, así como de resolver todas tus cuestiones y dudas. 

 Contenidos lingüísticos y pedagógicos para que puedas desarrollar todas las competencias del 
idioma: expresión y comprensión oral, comprensión y expresión escrita, gramática y 
vocabulario. 

 Clases de conversación On line ilimitadas con tutores nativos y alumnos del todo el mundo 
disponibles las 24 horas del día (Inglés Plus).    

 Test de nivel inicial que te ayudará a conocer tu nivel actual de inglés. 
 2 test de competencias para que puedas evaluar tu nivel con precisión y prepararte para 

futuros exámenes de certificación. 
 

(1) No todos los servicios descritos en el vídeo forman parte de esta propuesta formativa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5V3gdwM6vF0
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 Test final que determinará tu nivel de aprovechamiento del curso. 
 Última tecnología en reconocimiento oral para practicar y mejorar la pronunciación.  
 Sección de recursos para que puedas centrarte libremente en las competencias que te 

interesen en cada momento (leer, hablar, escuchar, gramática, vocabulario…). 
 Espacio cultural donde podrás practicar y mejorar tu nivel de inglés a partir de diferentes 

contenidos y ejercicios de temática cultural (Literatura, Historia, Geografía, Economía…). 
 Talleres temáticos con multitud de contenidos basados en diferentes situaciones para aprender 

y practicar tus conocimientos sobre el idioma.   
 Curso compatible con dispositivos móviles: tabletas y smartphones (a excepción de los test y 

las actividades de reconocimiento de voz). 
 Informes sintéticos sobre tu formación disponibles en todo momento (tiempo dedicado, 

competencias desarrolladas, etc.) así como del seguimiento de las lecciones y recursos.  
 

 
 CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE: EN DIRECTO E ILIMITADAS 

 
Las clases de conversación On line son un excelente complemento para tu aprendizaje, ya que te 
permitirán practicar, ampliar y compartir, en tiempo real y mediante un sistema de vídeo-conferencia, 
conocimientos y experiencias con alumnos de todo el mundo bajo la dirección de un profesor nativo.  

Cada semana dispondrás de un calendario informándote de todas las clases de conversación On line 
disponibles especificando nivel (principiante, intermedio o avanzado), temática y contenido. El acceso 
a las clases de conversación On line es ilimitado y dispones de varias clases al día, de lunes a domingo. 

Descubre en este vídeo el funcionamiento de las clases de conversación On line.   

 
 CERTIFICADO OFICIAL DE CAMBRIDGE ENGLISH  
 

Al finalizar el curso te ofreceremos la posibilidad de presentarte a los exámenes de Cambridge English:  

 First Certificate in English (FCE): recientemente renombrado como “Cambridge English: First”, 
corresponde a un Nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) y está reconocido como un certificado de un nivel intermedio alto.   

 Certificate in Advanced English (CAE): también renombrado como “Cambridge English: 
Advanced”, corresponde a un nivel C1 en la escala del MCERL y demuestra que el candidato ha 
alcanzado un nivel muy avanzado de inglés en todas las competencias del idioma. 
 

El examen de certificación es totalmente voluntario y no está incluido en el precio del curso.  
 
NetPartner es Centro Oficial: 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9M_fFSDIltk
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 CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO  
 

Todos los alumnos que superen con éxito el curso recibirán un certificado de aprovechamiento 
especificando el nivel de inglés adquirido y el número de horas totales dedicadas. 

 
 CALENDARIO 

 
Del 20/10/2015 al 17/04/2016 (6 meses / 110 horas).  

Término de inscripción: 15/10/2015. 

Durante este periodo podrás completar todos los niveles que quieras, estimando 110 horas para cada 
uno de los 5 niveles disponibles.  

 
 PRECIOS E INSCRIPCIONES 

 
AFILIADOS   

CÓDIGO CURSO PRECIO INSCRIPCIÓN 

C0417072A Curso On line de Inglés   295 € ¡Quiero inscribirme ahora! 

C0417073A Curso On line de Inglés Plus* 395 € ¡Quiero inscribirme ahora! 

   

NO AFILIADOS   
CÓDIGO CURSO PRECIO INSCRIPCIÓN 

C0417072N Curso On line de Inglés   350 € ¡Quiero inscribirme ahora! 

C0417073N Curso On line de Inglés Plus* 450 € ¡Quiero inscribirme ahora! 

(*) El Curso On line de Inglés Plus incluye clases de conversación On line ilimitadas. 

 

Infórmate para afiliarte a USO. 

 

 OTROS CURSOS QUE TE PODRÍAN INTERESAR 
 
CURSO INFORMACIÓN 

Curso On line de preparación examen Cambridge + información 

Curso On line de Metodología AICLE/CLIL + información 

Programa On line de Coaching + información 

 

 MÁS INFORMACIÓN 
 
NETPARTNER Tel.: 931593344 | e-mail: feuso@netpartner.es  

http://mylearning.es/feuso/insc/C0417072A/T/201015
http://mylearning.es/feuso/insc/C0417073A/T/201015
http://mylearning.es/feuso/insc/C0417072N/T/201015
http://mylearning.es/feuso/insc/C0417073N/T/201015
http://www.uso.es/afiliate/
http://documentacion.netpartner.es/feuso/FEUSO_Curso_On_line_Preparacion_Examen_Cambridge_Octubre_2015.pdf
http://documentacion.netpartner.es/feuso/FEUSO_Curso_On_line_Metodologia_AICLE-CLIL.pdf
http://documentacion.netpartner.es/feuso/FEUSO_Programa_On_line_Coaching_Octubre_2015.pdf
mailto:feuso@netpartner.es
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¿HABLAMOS? 931593344 ¿PREFIERES ENVIARNOS UN E-MAIL? feuso@netpartner.es  
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